SITIO DE RELACIONES CON INVERSIONISTAS DE TV AZTECA RECIBE
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL POR EXCELENCIA
—Una de las Mejores Páginas Web de RI en el Mundo, de Acuerdo con iNOVA—
PARA SU DISTRIBUCION INMEDIATA
Ciudad de México, 13 de diciembre de 2005—TV Azteca, S.A. de C.V. (BMV:
TVAZTCA; Latibex: XTZA), uno de los dos mayores productores de contenido para televisión
en español en el mundo, anunció hoy que su sitio de Internet de Relación con Inversionistas
www.irtvazteca.com, fue reconocido con medalla de plata como uno de los principales sitios
corporativos de Internet en el mundo, por evaluación técnica.
El premio se otorgó con base en una revisión exhaustiva que consideró concepto,
contenido, creatividad, facilidad de navegación, diseño, funcionalidad, innovación y eficacia
para alcanzar los objetivos del usuario. El comité de evaluación de iNOVA incluyó a expertos
globales, profesionales en mercadotecnia por Internet, publicidad, relaciones públicas y diseño.
TV Azteca destacó que el panel de expertos de iNOVA distingue al sitio de Relación con
Inversionistas de la compañía por tercer año consecutivo, y que el reconocimiento de este año
representa un mayor nivel de calidad. La compañía muestra satisfacción por la mejor percepción
de sus esfuerzos por servir a los usuarios de su sitio, y está comprometida con la búsqueda
continua de formas para mejorar este importante vehículo de comunicación.
“El premio es muy significativo para nosotros, particularmente si consideramos que el
sitio, en su totalidad, fue creado internamente por el quipo de Relación con Inversionistas, desde
su concepto hasta la operación técnica, como parte de nuestra cultura corporativa que busca
optimizar los recursos internos de la Compañía,” indicó Bruno Rangel, Director de Relación con
Inversionistas de Grupo Salinas.
Agradecemos su visita a nuestro sitio de Internet www.irtvazteca.com y esperamos sus
comentarios, que contribuyen a mejorar esta importante herramienta de comunicación.
Perfil de la Compañía
TV Azteca es uno de los dos mayores productores de contenido en español para televisión en el mundo, y una de dos compañías
de televisión abierta en México, operando dos canales nacionales de televisión, Azteca 13 y Azteca 7, a través de más de 300
estaciones locales propias y operadas en México. Las afiliadas incluyen a Azteca America Network, la cadena de televisión
enfocada al mercado hispano de EUA, y Todito.com, portal de Internet para hispanohablantes en Norteamérica.

Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que
involucran riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran sustancialmente de los
proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a TV Azteca y a Azteca America Network se identifican en la forma 20-F de TV
Azteca y otros documentos relacionados con la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos.
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